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Un cuarto ele siglo a© cante» bu mucho canté* Y ©s 

»í,¿í»\ü’j,»ty sj ^utiXí.iíO» ísQ¿íí&^,©aí, ^ Jj&üjU 0U© Xíi)U OUt*©>¡5 5í¿xt©ii¿t©!íil0í^ 

a&os?a# m, tres cuartos da hora» ¿mear mi apretad© aai; 

de recuerdos j ponedlo© cu pío ©o'br© Xa meé a* Bar ouc 

&2? espigando* seleccionando moraentoe, hosp&g» madruga* 

da®» figuras,» pal0aj.es» fachas» cantes» cantes»»* 

13© áloe muy pronto» m cuarto d© aiglo de canto i 

Por ©00» perdonadme ai más que por ©X ü ato exacto.» 

pos? la estadística fría» me dejo llevar por la wk>- 

laa ©mociones vi Ho en hálete» estos 

años de cante s© dan la.«no con mis .veto. 

ticinoo aftoa d© aficionado ánaobaenáble# constante y 

apasionado 

Es en X9$0* vmlm ©strenada la pas española» omí» 

do yo me voy a vivir» con siete años junto©» al barrít: 

de Santiago 4© ¿Teros» Ya todos sabéis que Santiago ©a 

©X barrio ci© los gitanos jerezanos* los creador©¿ 

cae. canto fabuloso y fmioo d© Xas bulerla»* Allí, 

Xa pas reo ion amanecida» vuelven a escuchare© Xae 

meras juergas f Xmene&s* dada e&act gitana* cada 00 «* 

quina» cada tabanco» en plaga o calle» ®a isa ?*fcablaofí 

á© espontáneas palmas» de abiertos gritos» óm baile 



j jaleo inlóminahles« Si sólo non ciñéramos a la 

iiis ‘o orxa vie os 'tí 0 Carr i o ji 210 v' a ©i¿ ve útil s 1c- anc © , s xsxo 

en díesx años, loa dion primeaos &síqb de pasü, los fe¬ 

mases años cuarenta, neoesit€U?iam©g¿ de toda la .<s©nT©«- 

renol á para revivir bus juergas® Yo recuerdo que allí 

©acoché loa prlíasroe oantes de mí vida, ■ aunque • ya mi«* 

tos de la -guama* llegaran a jais ©idos, dea de el al¬ 

tavoz de la gramola de un. oorcañü café* las coplas 

dal Gloria, Capero y algún otro* paro *m Santiago fue 

donde ao desperté muí ©1 granillo de la afloita»' 

Allí escuché ©anfc&r a, sus. vi©jo© mea tros fio José de 

I*atda. Cabera, /ática la Periliaoa, feetaás forre y al 

íáor&o* -al padre de los -Hora!tos, -‘toca-ores ■* de postín 

j i'aiua® Allí. feé dónde, todavía siíüo, escuché cantar 

snuotos noches a eae bronco carbón de fragua qm m 

el 'Tsmaraoto, Femando -ferremoto cantaba y 'bailaba 

por los tabancos del barrio, estaba todo el día ra©« 

'€>3.0.0 en ©aaos «. xo ¿?qo tiorcío que iba son ot>¿?ou git&ni*» 

líos pequeños, graciosos y b^al languoros, de reunión 

a:a y outi: ion, y que 71-• 
'¿X -Z- %. í^Oaí vo se psruo®. parit verlos# 1 

Z- 'j j.-,lV--^: bliOiOS ÓO-.-aO %jr r3a barrí o c|u© Ferpescoto sería con¬ 

el tiaiñ: do ?uá'3c:ut i£l figura que ha llegado a seh hoy 



be aquella i §poea, ree 

’*$■' .f’-'X tfi i Atfs £ í* ’lí ■4** x íi rv"í ’-í j* í'jy'*. <1 
ItfW <4, *&V5Ü) A» W- «£¿.W i-j> 0&> ¿tí í-ifl 

Í*©&t3?ü y d@ *j La rciíiio * .• algo estío por aos' rasemos rmx¿: 

u-mtclXlm y c&begérío&s i porque los gitanos ¿te .mi ba¬ 

rrio sabían cantar y loa otros no* Bntr© los últimos 

habla, desdo luego, algunas a&c©pelones, poro ©su raf1 

.raras# Tina ü® esas excepciones ora (taraco!* Manolo 

■Caracol cantaba anay bien los fandangos • y las bulerías 

tenía w©o.o8f flamenco* sabia í4m&bls&r'5 el catite, y 

traía loca a Xas gentes* Be Caracol, generalmente, 

gastaba todo lo que 'cantaba* Hasta sus samíbras, %m®*» 

tt%m de .cante y canclAn, do música y .g-tiitarra, as?~ 

Miaba» el alboroto* Caracol era entonces el mo# Faro 

había ©tros que también lo aran., y que no rao guata»* 

han nada* X que botería siguen ato grótaanne* Eran 

Fepe Marsh©»a, el Hiño de la Huerta, ^oanito Váida*‘ 

.rrasaa j otros ídolos &@ la multitud, aleados sobre- 

podes tales d© barro» &a gente, la tm$m¿' s© mataba pos 

naca ©x ^eaisro © xa plaza’a© toros» Yo aba a verlos 

algunas vocea, para ver al conseguían gustarsa®, pa*» 

ra ver si lograban. cmveneemo, por© nada, era imp©~ 



!¿! ¿L í¿JL!i'j fy ¿’ü O ¿¿JÓ &í-':ÍOCj .jjOj,S.c4¿" 0X¿ 44¿.sa5,5.s;| $ J.jfilO ;.í.,C¿í-í, ’Q;¿.> O- llSI ÍíO, C1 U© 

es isa ooaa mty difícil, cosí dmm&±&.áB, facilidad, 7 

ta^ta facilidad no podía sea? saaestría, sino 

amaño cié ^oowso y juego d© tos, abierta en surtidor 

de gorgoritos* Aquello no tm parecía cante, sino oo» 

.aa adulterada# moneda falsa qm iba rodando por las 

reíanos d© un populacho sin guato, ni oido, ni afición* 

B©8gpaciad^eate, el canté faeiXÓn de aquellos tierna 
«c 

pos, apareció arropado por el cante decadente ,’de m 

buen ntméffo de más o menos gloriosos y auténticos 4,de 

©anos0, qu© lo fínico quo explotaban, era un .nrnbrs, he- 

cho aX lado de Ion célebres Honucl forro, don A&tonic- 

Q'íxmén^ y otro© maestros d©l primer 

cuarto cí© siglo* 

• Bn los espectáculo© teatrales de los- años cuarenta 

, al ftaíar s i E©t; ©ro & ©villano. 

UiiOo | ¿a Í4Í íis» 4.4 106 r ©áiXies , 

^alejas de V u©r ií-oiü,- con 

►lo Valle jo. © OáX ¿m vlCf J» x a V 0 E 
aguda 

^üjeio -j=a ¿áO^é’i cto un. ©úCáiXilo, u&n ouem seguí» 

riyero amo ©r&f Hengél, el de las serranas inigu fci, WhisásCl 

bisas y otros ya des&j>ur©e lelos en su mayoría« 



r£mfúlen recuerdo qvm Eamto Montoya, <iu& venía a b® 

algo así como el ¿‘ua& Belmente de la guitarra# &eoa$m«* 

naba con bu toque el cante d© uu&níto ValdaiTOM# co¬ 

sa que aieaapre me pardo ¿Lá m monstruosidad, que &©b.3/: 

haber a e pr oliil) ido * 

Gomo decía -antea# a mí me gustábfe más el canta do¬ 

los gitanos úb asi Barrio# que el de/los artistas &© 

los grandes espectáculos . En mi barrio ee dada oí 

cante puro# sin. mistificaciones# sencillo y isla ador¬ 

aos# corao debe ser# ya que lo que más. adultera m oan*« 

te son loe adornos taiaeea arios y postizos» Bastaban 

unas -palmitas sordaat, mi poco de son &obre una vieja 

mea® da pino y mrn voz,triste y rot% es decía au qu©.* 

ja por soleá o por seguiriya# por el entilo clásico 

de ¡Juanlquí el de Beforija o por el hondo y .margo de 

láanuel ‘Porra el de Jeras# 

En mí barrio eX cante seguía indiferente a los es- 

tilos -de las figuran' de moda* boa fandangos de E/arch©- 

na# Xas •vidalitas uol Malagueño, las uolurdtolanas 4© 

Valderraraa.* las mílonyao d© JingeliXXo y. las cañe iones 

eon -orcuesta y guitarra 4© X tüí j.'Sípiw. *>«*' '1 ./Oj l:-4i c’X i «¿ • Ji¿"í& K-/ • <2* í íiw 0^ 

sus estragos entre la masa y Xas m^ms genera©iones •3« 
J.dr 



de iaion&üoa* ¿¿ada sshian d#i it© verdadero* 

.Falacia aorao al loa astnos de moda $e hvÉkiefcson eosw» 

talmlatei Tiara aniquilólo* para hacerlo dempareaar* 

Fw el emite autaatioo» el d© Joaquín ©X de Xa rmtXa- 

y ©X ce Paco Xa hú# el de T^uáa el ITXtri y ©X da Mar** 

Xa .¿¿orneta* el ae Fosfo^ito y la Xriaá.^ ©X m tsím« 

o% y ©X íüoXIXeoj seguía ©&iotiea-id©# viciando «. aim- 

que con un hiXito ele sangré ** y oons©a*ván.do»e'au Xa 

cipo ©na y media dé vieja© y adicta© g&r&aui&a * ya can¬ 

tando casi a escondidas para evitar si contagio* 

•oa, fíiíxle wltcid Jio conocía estos • c-¿nite©« Aí¿1 X$u$ ooxhbís 

XXegá&OB a .loa aiioa• cincuenta* o» pleno apogeó- del 

¿ díiclfiufíg'ui^, i.©« 'todo ©X inundo o&xitu ^andanguiHoii * uncí 

degenera© I&b del fandango imú&JMEj, que ni os fandango 

ni. 0*2 nada» Fands©.i^uiXXosi oa el teatro* faiidtón^'ui- 

XX os oro. Xa radio* y liaste* en Xa aopo,® Porque os que* 

11001': i© a 1? i ¿mñüüñ# UEi 

U* ■& Ci© ti Cl.lt ív, -X»>o r>Wj Ó tí. 

r a A OhKiaX-i 3 bolina* CPSi,Y>. owmí- < 

0 021 g argos V v«h-í? ^ 
.;.. ....... ,s 

■ í'ifiú4.' 

ÁirtCl \Jtí£í XíCi 4’ «í»£Í 

•*• tlO & »£." tC.fr O O J.f * ii¡ 

que lilao verdadero £uror entre Xa gsnt© joven 

y Xaa chachas del b&fvíoíg cUaaéstioo* W?& naturaX 

i &n> 



3?s?aia. to nuevo estilo* revolucionario* de Interpre¬ 

tación del cantes el grito* modulado*Báe& o on su gar¬ 

ganta todo lo que quería* Era asombroso» Hizo discos* 

eíne y teatro* con la mayor audacia del mundo* En to¬ 

das bus interpretaciones la calidad brillaba por bu 

ausencia* Él cante verdadero seguía padeciendo en la 

ignorancia ele los públicos* Cada vez §e le conocía 

menos« X. surgieron una pléyade do nidos prodigios* 

imitadores del nuevo coloso* que siguieron atronando 

nuestros oidos, ya mal acostumbrados a los gritos 

acaramelados y aguados* desde las pantallas* loa es¬ 

cenarios y los altavoces de los aparatos de radío# 

Esta década* la de los arios cincuenta* fué horrible 

para el cante® Peor aún que la anterior* m la que m 

grupo de falsos maestros intenté imponer cátedra de 

chabacanería. Recuerdo que fueron unos años de auten¬ 

tica pesadilla para loe aficionados puros* que velan 

irremediable la desaparición del cante# 

Wm Madrid* Tino Medina pedía tm lugar en un museo 

para la garganta de José Copare, el soberano poeta de" 

cante, arrinconado allá en Villa Rosa* sin que nadie 

se acordara ya de 



periódicos# .Ea el wAy«pw a® . MU y ®n 

®KX *j?afilioí3 4a Alicante* -Entrevisté a las. tañé tñm 

mmm* B©ou©a?d© qua Alfolio sellé, muestro querido 

Aurelio, al que c&dlss m a d©41cw una calle, cm© 

yo pedíala fimo dentro 4© su baapri© áe Santa, María* 

me «lee la en 1950 que loe eant&oree. modernos habla» 

©aox»if loado al arte a Xa 'moneda, so habían aaetaXissa». 
.t 

doj que cantaban sin aflato y a Ib gusto § con la Ubi¬ 

ca Mea de ganas? dineros aisi importar!® la 

o® Y podía ocmípás, más ootüfpiás, 

do entonaosg parque ©1 cotapá& era mx 

9- se nubla perdido* 

Aurelio habla sido nXimpve9 patea mi, algo as! ©©•*» 

m© ,m personaje mitológico* íi’dda mi vida habla oido 

hablar dé él, en las reuniones de ios oabalea, pero 

sin haber llegado jamás a conocerlo- ni. a escucharlo* 

Cuando se .1© higo aquel monumental hxmrniaje ©si Cíádiis 
i 

yo fül-a entrevi atarlo para óigame1** Aurelio me 

atendió maravillosamente, nos tomamos unáis copas 

tos ¡f canté para-mi solo, por lo bajird* que'es m 

a mi más me guata el ©ante, por lo ocmunie&tiv© 



.qm resulta entonces y por• la inefable séimmiéri.m 

iatimiáad qvm dá al que escucha* Me oarf*6 P©a? soleá* 

pos* mlagtfatos de Enrique el MeXXÍsso, pon ae$ti3ri#» 

ilegrlas y poa? carasoles' ilcmal patito de cantal 

mvmmbé mi afición y fué para mí *ft w ma inyeo** 

eiés, revlvifletócra* «fezáfia poete?! olvida? aquellos mo* #í 4 /TOT2 T4J 

ntos# Aquel ala arraigó * n mí Xa id 

a Oátetei de Plaiaenoologia para aquel 

>5*00 no éso pero&ose y Xvlose a .ser 

Después* en el homenaje*, volví a escuchar a Aw©~ 

lio# t en ¿Teres;* año© más t&rde# Son las tres ímieas 

veo©® que lio oido cantar al gran eautaur gacüXaitO-i» 

|X ote ©anta Aurelio! |Qué otoo i 6». pon© en lo que 

nos dice! Porque Aurelio dice el cante, lo Mito, oa«« 

al en tono aaaistou© de confidencia © queja, con ©Hoa?« 

me dramatismo y honda natm^al-idad» Hay una soleá que 

nadie cantará jamás como Aurelio# Bsa que dice# 

Manque toquen a rebato 

Xas campanas d 

no se apagará el fueg 

gitana lia encendí o 



Aurelio el dé Oáais esvla rormlidacL Xa preooupa 

fe¿i5<ü. s>Oir XtO clasico* íáU OQ¡Xit© #S duro V üi^JLCs J„Jís apro 

tado y mió*. Yaro&tl® Machio» A mi gie'gusta nueii 

cante de. áurolio» par mm semilla y saistarío&a nm 

que a ustedas loa padecerá rara y ala vea troronda 

M©' gusta, al cante cié Amallo, porque lastima* Asís 

porque lastima® X ya todos sabemos lo que quiero de** 

olx9® Porque jo no entiendo ni entenderé jaafe a esos 

alie lobados que so 'van de juerga. ara d-1 h 4v> 

Múiñs los ©atenderé® 131 • omite no ©a ©osa de üiveml&h 

ni á % carcajada mi vm XlñGBW 

qim la misma acabe mx tragedia» 1SX canta es cose (U 

sentimiento* de corazAn con peíía* de llanto ser-ano - 

do queja amorosa y dulce»9» Pero* IcuidacLol» loa 

tristes no nos sirven* ni para cantar* ni para cacm*. 

oliar el cante» &a pena flamenca' es otra cosa» otra 

eos£u X ya se sabes 

Xa pena» 

Xa- pena se olvida» 

,955* Javier Molina» el “brujo, de. la guitarra1* 

dicho» en son de queja» qu© el cante fia** 

meneo ©ataba ^remandado11 $ que wantea y sies^c'se 



habla cantado mucho X :p&mmtúo 

que dencmsinaba a loa artisfees <te> entonces, n£Xmi&&»* 

quitos -de pan y posea©% quo era ©n él m' foraa .xmf 

gráfica áo llorarlos pobres ele recursos y cié conoció • 

mientes flamencos* Spsás Borrás, dijo $ 

í8Xos niños que: han salido ^hora* han retado el canta 

¡serio15» X era verdad* Una verdad como mm casa.* 

ha cátedra de Flamencología ya ¿se estaba gestando, 

auandb, a o anuncia en 1958 el primer co&gwso ele- oan- 

te organizado m Córdoba* Y allá que so -fuea?on, :a Cór¬ 

doba, ■ todos los flamencos £orxmlm que habían icio que-» 

ciando desperdigados por Xa ancha geografía mú&Xíw&». 

mi Córdoba se hicieron las cosas bien* techo mejor Outt UVÍ'WMH áí.A«A!¿í'UJ£ ASB t/Uocl» OXCAi* *4*3,0X10 mOJW 

que en X90&# en Xa Granada de García 2¿ca?oa* BX ¿Turado 

era muy ©map ©tente y -supo ver pronto donde estaban 

los verdaderos valores, todos olios Goepletsatteoite ig-** 

llorados hasta el momento* 

Obtuvieron premio ©n ©1 Concluso de Córdoba i ¿bato-» 

ni© Peña, de ¿Téress y Gaspar de Utrera| cantando por 

seguiriyas, martinetes, carceleras y saetas viejas-* 



mü.kg (Hudlv&)« en 

i -!• A 

■ de soleé •¥7,íh •."? . 
Tí ol ©a » 0añas 

sección! ÍM3.X (? j? ucshíis , v*orula''••■ 

de Lucana « ,T?-1 
5b ¡i W- ián . 0 órdotoa. 

'• Hálala t v »Tofl é .Sala’sSiir® W 4* 

.lavó Xa p 

i? •’ 

•alma del otmctrao* 

.te .todos lOS £} rimeros pr©« 

te , míos# incluso ®l .feiao del grupo de tonás., liviana© 

ci-a'bXaa y tesiiporaras, £uÓ Antonio Fernández Día» • (Pos* 

farito), un muchacho do Puente Oenil, qm £né la ?**» 

velación aonsaoional del eortamm* 

Fosforita* al que nadie conocía en España» m 

algunos cabales., en su pueblo, en córdoba y en C 

donde vivió algunos año®? mué el gran alboroto* Be Xa 

noche a la mañana se vlé ©nombrado a Xa'cúspide roá«* 

xíma de Xa fama» Xo no lo escuché eantar- entonaba» 'Lo 

haría un año 0 -dos, - más tarde, en mi homenaje que *Te«* 

r©s$ rindió a hola Flores» Estuvimos toda la tarde juav 

tos, hablando de omite y bebiendo Tino* h©s dos, solosi 

»o a mano, hasta 3.a hora del festival» En un bar do 

Xa' salle Larga de «Tereis* aao cantó todos loa cantes que 

sabía® Bn seguida adiviné que estaba ante un j¡ 

so maestro* En el no ©sistía la improvisación m- 

oiíiml 



era cienola® Lo que sabia X©' habla aprendido éetm» 

chanao a !©& viejos mes tros» X Aurelio» según me . 

©•©afesé» 1© había ensañado bastante« Fosforito» bies ; 

dotado d© oido y do fina aeasibllidad, no habla per¬ 

dido ocasión do apreiioaaier loo secretos del cante 

flamenco» II© dijo que»©** él,Xa afición era corno mm 

enfermedad que X© tenía dctónado por ounpleto* JSetp 

era verdad# fiada. más había que verle canter* para Mi 

oOíiiprender hasta qué limites insoapotibadoe Fosforita) 

e© entregaba ai o&nte y el cante se.le entregaba a 

La toe d© Fosforita» si®3$>r© en s&jsóa dramAtlea» 

estaba en posesión de los máa inancontóa&oa matices® 

tóy* varonil j bronca, para mi em casi perfecta# ¿i 

•míe del concurso, precisamente, ©1 poeta cordobés 

Pablo Oarcla fí&ena so manifestó asis síSi volvemos al 

viejo tema Xorcjuiaiio ú© Xa musa, ©X &ig;@X y ©X duon®» 

do, ••*“■'-’• v os cíe •!;■ íj'j-jX ©j.'ito -pdca 02?©noam©n t© **eQjñx© in«« 

cob»» con ©X ájfgol d©i frío, esquiva en gracia el pie» 

gado armonioso da Xa maaá ¿r se entrega tronchada, 

balbucían te, euf ebreolclA, ai deseo negro d©X duende'» 

£■> rvHirií co, m, xa pasión, raí la muer* 



t© tienen ua griso# xm quejado# tea suspiro* ciua no s& 

encuentren dispersos o mi equilibrio bu el cante ám 

Antonio 8 Y© a de silencio*** 

X Hiearci© Molina# ota?o poeta y n.ara@ncélog© cordo¬ 

bés ? dijo?, 56Ss Fosforit© el raáe emotivo y apasionado 

osntuor de hoy#53 

Pero al fiarnos© élogo que' más ha sabido ahondar en 

la vos y m el oante do Fosforita# M «Ido Anselmo 

CloBsíáloig; Gllaaent* el creador de la Flamencología» 

di© mejor que -Si# espectador e'scopcional# jurado de 

aquel célebre concurso cordobés# ha definido a Fcstfo- 

rito» Be entre Xas sruoi-ias página» qno dedica al canteo* 

de P'uente Oonil* en sus dos otoña mostrar, ■'Cante en, 

.córdoba** y al Gante 1% entres acamo a ios alguien 

tes párrafos# que dicen todo lo qm podríamos decir 

nosotros respecto al f enfaeno Fosforita* 

'%©&&© un punto de vista exterior# el cante de Fos~ 

forito es solemne# sugestivamente drástico# tanto ©n 

las notas elaraa o amo en las setátoias * ¿loco y Itaalaojso^ 

vehemente# pocas veces el o ante de oatoa tú. timos tiem¬ 

pos habrá llegado a expresión tal de grandes© y de 

verdad• Acierta’ a dar nueva vicia a los estiles 'aroai- 



?? V i tas con la fuerte oleaela de su en mu y 4# t,., „.';í .;, ^ ,. r; ^ ^ 

¿:VU oante está penetrado del • sabor* la 3 ?80ieftumbs?6 y 

la a ol sanidad viril de los intérpretes de la época 

ele oro* Libre de extr&íto 1 afluencias y ao&ernas* au 

mil .ace con la tradición se r monta m& $ -3i. yj$ s fiiñ 1 q t 

Ope ?na Fíamenos :un 

•'• i* KSiifX Wi¡W 1 

SI emito de Fosforita m mo ¿la loa m&u mlmmm 

qm existen hoy _jr, eso* ss mi factor apórtente guo 

hay qüo tonar au cuanta alegro qm m $m$$- a un 

cantaos* 0oariiX®& 31&iant lo $&*&& oten* amo tmblei; 

-que Por»!'arito mtá pqíwIüq m wtfwrmúoá üo 

quo oí 3«3o iuduLuos*.# oni eríísodad ©rósxt»oa de- Xa 

qu© no so quiere cmsaa?» EX artista cordobés tlarn 

•Xti oni eriEOd&d» cloe, canto# porque# ©oseo &#%$’ bien. h& 

diodo teladles Cliaent ^osforito ©a un oora-smidor 

vital d© qb.Tí.%0 Bs uno de ©sos 0¿mplogj pa<*. 

i*os ai la actualidad y f3?eeu©sitee en el panado de 

entrega integra al asm? del cante£ pero'- no al cante 

por el o ante «^femala viciosa da loa contar^ cráneos 

— aiao al cante orno jf temía de oompromiso humano# 

cía pasión y do e&bargo* Posforito no pueda Imam*. • 

•W J$ sr» 
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X Mata tai punto» ©a esto \m acorto* que para rema** 

tes? ©stass opiniones «—©oa X&ü que nosotros samamos 

©X capitulo ciadloado & Fosforita*»** Gqnsáless Climent 

twám diciendo! • síl*& proyeóclóu de mx vlm iritalI&M 

.encuentra mi desarrollo apropiado y máximo en la es¬ 

fera del il&xamqifdmno.» Parecen ridiculas9 aplicadas a 

%1$ Im oa lif le aciones corrientes de Mpro£©si6»M* *}a£l 

ei&a-* o cosa por el estilo* Ha im cantaoq?■ flamenco a 

tocias horas ■ (quizás demasiadas* en im perluioioj • y 

m cualquier' parto* sin cortapisas* Su.biografía pu€ 

de acotarse al cosapíe dosu 

xaeiéa creciente en el o amina del te* Fosforita 

vuelve a sor «r*a de esas figuras del flé&euqular. 

&lglo diecinueve* mi que Xa vida personal ©»'cante#*1 

Bejwdfc' elogios no s© pueden decir d© un ©antaor# 

respondiendo tocios ellos a la realidad* a Xa ©ssacta 

realidad* que queda siempre superada* cuando Fosfori-» 

4j0 

El concurso do 1959* en Oérdoba^ tuvo menos aspee** 

tación que el de 100(5* pero sirvió tmaúim para dar 

& ©oncear a nu©3?&&. y estupendas figuras« Kntr© ellas 

¿man galega, que conquisté el primeo? premio por s©** 



•guirlyaa* mortinatas, poloa y o oleares § L& Fernanda y 

Xa Bernarda cus otrora* tíos gitanas a Xas que nadie 

oonocis y que ahora están candando en Xa Fas?la él6 Kw» 

va Xorte» Xsá soleá ae. Xa Fernanda eetft tenida, da as# 

mágico sonido negro del duenda, do que hablaba a Fa¬ 

lla el genial Manual forre* Afecto lo que tiene sonidos 

negros» timo duende*• Y la Bernarda os Xa máxima fes- 

topa cíe niiástPO' tiempo# 
\ 

L& 4e ppSsa de las mbariore© pisé ©1 

Utateal do lá fama# en aquel mismo concurso* Sus bu¬ 

lerías y sm tientos son prodigiosos# lleno© de ritmo 

y compás que rayan en lo perfecto* 

Obre®. do c cubrimiento» la Perla cié oádlss, enviéJMú,® 

fes tara* de fin isima esencial María Vargas* pena da 

la bularla, quejido trágico | j otros ó anta ores., .al-- 

gusios do los cuales afe no tuve ocasión de eeoueh&r, 

orno Fspanc iaoo • ¿Turado* Kamdn ele loa Lla¬ 

nos y Antonio Kancha!| los dos prisaaros • de Córdoba y 

el último de x&acna* Si puedo hablar de Pedro Lavado, 

foimifebla intérprete de eeüao y ceprenas > natural a© 

Xa t i erra 'de F oaf orí 

t arantero bu© 

isca.ja# 

a Frangir ola# donde 



19, 

toa,os Xqb mm se lleva loa aejorea tírenlos ¿sor mala¬ 

gueñas y tarantas | y pare v'á® dé o ontsr ® 

B1 Jurado d# este secundo ooRcurso cordobés* hay qw 

consignarlo# cleaXsrS desierto© varios? segundos ¿r ter¬ 

ceros premios» O'oaa qu.© no había ocurrido. on 1956# se** 

gwamaato porque entonoes enturan ras-joros can-* 

taor©$® La prueba está eoi quo sSlo' hubo im premio &© 

soguiriyas y martinetes i ©1 de Juan Talega# 

Foro üú Juan talega quiero' ümrlk* alguaáa cosas ÍkW 

portantes que oatim©** justa© y necesarias« Juan Talega 

representa para mi la traillo!6a de los omites de los 

gitanos» Orao las. a él# podemos odnocor por directa Xl~ 
paulé no la.., 

asa do m?ñM,WM$m® oral el cunte de su tío Joaquín el 

de la Paula# que J%&&. • integraba, como nadie* SI cau~ 

to de Álcali no tieue secretos para Talega# viajo Xe6n 

da loa oante» fragüelos# soberano señor d# vm ejérci¬ 

to de duendes gitanísimos-* |Qué profundidad la d© sua 

solearosl OySmn rao h&y» escuchado emt&r a Juan Talega 

á, mí ni© 3m ©mocíoixa^ 

mi OáúXz» en áreos® 

no# que emita con 

estuviera oficiando ©n ua’ 

cantar gitano* A mí » .,.s l m© 

^.oba# i aa iTéress# ©n Oáci; 

gitano muy gitano» que 



viejo rito cié• mitológica deidad pagana» IQus bqXm 

mol Iív,*/5 *», «viU<5 ¿,'v ̂ Xlqula saás gran di» 

“dig ase a@ mía ves§ Juan ffi? a* 

ele o Xan, y has bsi a¿g€m bu*» 

tillo de infalibilidad papal siejqpre qxm enjuicia, 

actúa u opina sobro materia de o ante*5' 

Six flsa, ahora ©atarnos en la, época d& los oaxicm?«* 

sos» Jeress tuvo ©1 suyo, cjue fúé un complot© fracaso, 

oosa que como .jareeano me avergüenza confesor, per© 

que como hlst creador de ©atos veinticinco Moa de 

cante flamenco es para 3>d ixn deber y una oí 

ha cor constar» 3 obro este nefasto concurso vamos 

correr el má& tupid© velo* pero no sobre sras dos 
da 

nadares* Jarrlbo y Terreuaoto, soimn» loa que quieri 

decir ©Xgimae cosas también3 

Binante mucho tiempo so debatió la cuestión á© ai 

tvM Justo o no el fallo del Jurado del concurso do 

«tares» Qon toda objetividad yo puedo deefe1 que no* 

BntU'O otrafí muchas rasónos, que no vienes■ ahora al 

caso mazicionaa? aquí, parque bórremete es mueh© más 

cantaos? qxm Jarribo, y no quiero decir don ésto era© 



ímaa artista* que conoce el cante f ae atrevo o©n to¬ 

dos lea estilos» Pero ferrm&oto es atea rosa* á mi* 

personalmente* 110 m gusta nada barrito y gusta mi* 

ahíé&ao &1 espite de l'erra&oto* iQué le vamoe a Jiacnrl 

¿s»& Cí- Wa3i ó.© jj¡ US iíOíS 4 

?©ro. antes de seguir adelante* quiero ko©j? ima acia 

• ración* que na Interesa ©ns&^iewnfce* sol»?© el Cioncur- 

ec de ¿teas® a 3ro* ni la Cátedra de ■y^esBencologia* al 

ninguno de sus mi cabros* tuvimos nada qu© ver «¡Ki Xa 

orgaalsaolBafi, :ai ©n el ¿toados aunqus sea cierto ©1 

que jo me prestara voluntartmamt® a colases» en 

¡tacata Je. ©2. aogimdo y t^oer ella* 

me y bue&lslm voluntad- m evitar el naufraga* 

irr^aedi.al5l©meíite*aoa"o-5 con el ccswso# Hago estas 

alteraciones peo? si alguien lia podido pensar alguna 

ves que Xa Cátela de F2.ftxaeno ologia «•«•que bb una o osa 

seria-- ©atuvo complicada mi aquella monstruosida, ti 

K’ada lulis -X sigamos adora* «on terremoto® 

Fernando ‘üarreiaoto* a quien como decía al principio* 

eecaosseo desde nido :y X© r¿e oido cantar infinidad ele 

veces* es un cantaos» ¿ví© wuiea* 



íáÜ @ *» 

cuanto a la fcmstj pm>o ©n su estilo de interpretas?« 

lo® terremoto. ©s anárquico* como lo era Manual $?©« 

Wi la perfección* Xa medida* no ©Kiste para fi?@rr©*» 

moto* coro no existía para el Miño d© ¿r@y©g* Solo 

ctienta» con el cceqpás* Un compás más bien i&tarior 

qu© externo. Bs mi cante ú© mucha sangre ©i a© í©« 

rromoto; do mucho corazón. Canta con coraje y con 

©X duende más gitano de üspaña, con ©o© muy flamea** 

oo* r© no sé acra© seria aquel célete© tí* 

grito degollador” que farola horca ate 

verlo* per© Secprerofco canta, duele, lm% 

grito tremendo qu© lo sale de Xas miomas? entraña® 

d© su cuerpo, todo él ©n tensión canteara, en trance 

dolorido d© poseso| porque a terremoto* cero a Fosu 

ÍOau^Oj mucho más todavía, xo pose© ex cante y X© 

hac© suyo con garra salvaje. 

En 19S8,'un grc&o a© intelectuales andaluces orean 

la Cátedra de Flamencología, mi el Gente© Cultural 

«jerezano* ha Cátedra os dedica a la luirostigación, a 

la táremelo archivo* do conservación do los estilos 

roaurgimieait© üob 

¡D&ííSl 

ya casi perdidos* pea? 



busca datos, papelea, líteos antiguos y discos* Los 

cuscos son los mejoros documentos m® b® pueden ©3$iaU /i J9 if:t 

'bir del casi te de loa muertos» Pop elloa Bateemos sies¿ 

ps?e como cantaban Juan- Breva, Chacón, ©X Gloria, La 

Fómpi, el Canario, la Rubia, Mojamas, Manual Tovv®p 

©1 Mochuelo, Xsabalita la de Joros y tantos y tantos 

otros ya- desaparecidost oantaores glorioso©, pioneros 

de m arte qm renace actualmente, orno ave fénix, 

de sus propias oanisas* 

Al fronte do todos los o&nt&oree da asta nueva épo^ 

ba del cante flamenco hay im artista, al que Córdoba 

dió la Llave de Oro del Cante y la cátedra $© PXampíl¬ 

eo logia y Xa afición de Jares/ Sevilla, y Cádis, ecto» 
narcm 
wa# rey» Kae gran .artista se llama Antonio Mairosia, 

áltima figura que vemos -a enjuiciar.» 

Ante todo, digamos que Mairena es oí maestro máxi¬ 

mo del cante de boy* El ©s el nfeero mío de todos los 

cantaoree dtargldos en estos v@int‘i©ineo años d© p&$* 

ríes" otro puede colocarse a su siism satura v me- 

nos, mucho menos, por encima de él* Mairsna m la 

asombrosa perfección, ©1 colmo el© la medida, la 3rm 



do luminosos oX/iaores© Cascada de argentinos chocos * 

Su "/os es poderosa* v&liénfce* Xtepia# Sin excesivo 

©so* pero rica &n málslcoE» fleta éneos* bes tercios. ciel 

oíante loe davina orno nadie» Ascoobra tanto equilibrio 

de vos* tanto ímpetu sonoro* a caballo del ¿aáa rig'U» 

roso cai$>á&« Porque ¿¿aireña* consciente de su oapa« 

oí dad creadora* de su integridad artística* de m®' 

dotes de privilegio* se exige moho a Xa hora de eaa« 

tm% t si por buscas? defectos a su cante* que no Xas 

nos «penamos en señalar alguno* dlr&noSj si && 

4- que algunas voces pareo© que abusa da Xa •fuer*» 

sa de su iros* y hace el cante más largo de lo que* én 

ocasiones* debiera ser* Paro oso* para nosotros* más • 

que defecto os exceso enorme de facultades^ ínoonta** 

nibXés* que se le decmntian como caballos desbocados« 

SI no tiene la o ufea® Su vos es as a» bu carite t&*iíío 1 ©n, 

H© cabo dude ¿ qm * Mairona hará el o ante más corto y 

más f ifijaonoc ¡ el 4ía#g|o lejano ya. tju© s\:ipi©G©;E a. xsa— 

X 1 e e s as prodigiosas' facultades * lío?a entonces cs¡x** 

pía so' a los dése ■ ositontos* a los qu o no parten pera 

om mx manera do cantar® Entonces serán am partida- 



"¡£ &&<&& ÍÜÁU 9 ^QdBvÍ£i <|tt9cUU& ElUehBS QOQ&éí C| 1M3 decir 

de ©otee veinticinco culos do o auto xIibloíiúo^ pea? o' b@« 

©©citaríamos síáe tiempo y seríú ya mía lata# tanto 

liadlas y hsbXar* Lo esesielal lo licsaüü dicho ya« 0$»®©» 

mojí alnoeyáiamta que eso ora todo lo que habla■qu© átw 

oír® ‘Pal no' hemos enjuiciado otras íigur&s# raid 

o ídeaoa cono©idas# eouo Pope el &©' la Matrona# !'?&í‘&©X 

Efflit'O» Pericón de dádia# Manolo izagas9 Ataad&# P&« 

>ia&# Porrina de Badajos* La Paquera «-de la que# en¬ 

tre paréntesis# diré que cada día ©anta saejog?—# Jua- 

sito ?as»ea. Pop© Pinto, Pastora Pavón -«justmamté ' 

homenajeada ©a Córdoba, hace do a o tras' anos# que eaiu 

■ta ahora o ano nunca 'lo hiso en toda su vida da 

ta pa¡?lm©x-ÍÉíÍjaa««, Bernardo el &© loa Lobitos# Felipe ! 

el de Uriana, ««magistral aoleaero y gitanísimo tmto* 
Gaspar 

a?©—# el Lebrijano# de utrera «, el Sordera do 

forosjj ©X G&ápo, Anloa la PeriiiacH —vi©solera del 

canta jerezano**-, el Bení de üádis# ex Principe Qdta« 

no# Lula Hti©da# Piateriio d© Alcalá© • • y tantos otros 

cuya lista sería intersainable y que no- no® dejarían 

acabar nunca» Mosto tros hmao& hablad o de Xas árigupaé 

que liemos creído nas represeirGativaB en esue ©ussm© 
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de siglo* on que ai santo ha vuelto a brotas? ©ob in-« 

creíble .ruS 4*3 r¡. «A .oribe íí j.as tlarras as Cí/O. Jí.‘ 

4 $ ^ ^ 
i ni 

tinos v ’% ‘-*> Y* 4 n -V *Í1 >Tb «i /J A V¿‘ ut-a.- w ^ s de cante flm ísT.i ñ- 

puat uaí&icmt ©* oqb mis bodas dé plata_ 
.-?! -7, y,© 

grao ia.s a Dio© ¿¿ puedo celebrar ©r¿ pl OÍ¿‘-v.. 

mt-B tí ,í2^p o tr anse urr icio* Sast ora ament e 

Q-cmo oS ieloa&do* hice e- abal liist os? i& X" ' 

b 
&■ 

p lidia» Xa $oXq me resta decir que* para los que crean 

lo o entrarlo* el ©anta ha sqpeo?ado felimént© ©ad cri¬ 

sis de paipeTO 'que ameuasaba a* abaz* con. §1* .*3?©d©8 

los mo&imioe • fSB&aBguorlles de loa 'silos Qmpmt® y 

gran parte de los cincuenta y tanto©# • hm ido- cayendo 

ub© a smo* por falta de solidéis y ©alldad artiatioeu 

Hoy* el cante se' ©ñauen ta?& en vías de franca recupe¬ 

ración» Lo que parecía perdido para slerrp?©* im sido 

ganado con Xa pa^« X5s tesaos de enhorabuena* 

Ke dicho, 

/ / /- r .///, 

y/M/ttiji ic / 

'!ü‘;£ « «B» 


